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Pensando lo local…
Pobreza monetaria en Cartagena de Indias 2018
En 2018, la línea de pobreza1 a nivel nacional fue de $257.433, que equivale a un
crecimiento de 2,7% respecto a la línea de 2017 ubicada en $250.620. Si la
persona vive en una de las trece ciudades y áreas metropolitanas será clasificado
como pobre cuando su ingreso está por debajo de $283.828 pesos.
De acuerdo con lo anterior, en las trece ciudades y áreas metropolitanas si un
hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso
total del hogar está por debajo de $ 1.135.312.
Se observa crecimiento en la incidencia de pobreza en las trece ciudades y áreas
metropolitanas que pasa de 15,7% en 2017 a 16,2% en 2018.
Esto significa que en Cartagena:
 Las personas que ganen más de $283.828 pesos al mes no son consideradas
como pobres por la autoridad estadística.
 Si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el
ingreso total del hogar está por debajo de $1.135.312.
 De acuerdo con el DANE, en el 2018, el 25,9% de l@s cartagener@s estaban
en condición de pobreza monetaria, lo cual representa un descenso de 1,1
puntos porcentuales frente a 2017 cuando fue 27%.
1

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no
alimentarios) en un área geográfica determinada.
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Pobreza monetaria
Cartagena de Indias, 2018
Pobreza y condiciones
de vida

Incidencia de la
pobreza monetaria

Número de personas
cartageneras en la
pobreza2

Personas que viven con
menos de 283.828
pesos al mes

25,9 %

268.431

Pobreza extrema
En el 2018, la línea de pobreza extrema3 a nivel nacional fue de $117.605, que
equivale a un crecimiento de 1,1% respecto a la línea de 2017 ubicada en
$116.330. Si la persona vive en una de las trece ciudades y áreas metropolitanas
será clasificado como pobre extremo cuando su ingreso está por debajo de
$123.527 pesos.
Respecto a la incidencia de pobreza extrema entre las trece áreas se registra un
incremento al pasar de 2,7% en el 2017 a 2,9% en 2018.

Esto significa que en Cartagena:
 La persona que ingresa menos de $123.527 pesos al mes es clasificado de
pobre extremo.

2

DANE. Estimaciones de población 1985-2005 (4) y Proyecciones de población 2005-2020, total Departamentales y
Municipales, por Sexo y Grupos quinquenales de edad. Población estimada 2018: 1.036.412.
3 La línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente una canasta de
bienes alimentarios.
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 En 2018, el porcentaje de personas que se encontraban en situación de
pobreza monetaria extrema fue de 3,4% del total de la población.
 La pobreza extrema en la ciudad se redujo en 0,7 puntos porcentuales al pasar
de 4,1% en el 2017 a 3,4 % en 2018.
Pobreza Monetaria Extrema
Cartagena de Indias, 2018
Pobreza y condiciones
de vida

incidencia de la
pobreza monetaria
extrema

Número de personas
cartageneras en la
pobreza extrema

Personas que viven
con menos de 123.527
pesos al mes

3,4%

35.238

De las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, Cartagena es la tercera ciudad con la
incidencia de la pobreza monetaria más elevada. Se sitúa después de Cúcuta y
Montería.
De las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, Cartagena es la quinta ciudad, junto a Cali,
con la incidencia de la pobreza monetaria extrema más elevada. Se sitúa después de
Cúcuta, Pasto, Montería y Villavicencio.
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